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CONTRIBUCIONES DE LA FE DE JOVENES 

INTRODUCCIÓN 

A. Todos sentimos la discriminación de vez en cuando. 
1. Tal vez por cuestión de raza, clase social, educación, sexo, etc. 
2. Tal vez ningún grupo haya sentido la discriminación más que los 

jóvenes. 
B. No es un problema nuevo. La Biblia da ánimo a algunos jóvenes que podían 

sentir la discriminación. 
1. Timoteo (1 Tim. 4:12). 
2. Tito probablemente era un predicador “joven” (Tito 2:15). 

C. Cómo estos jóvenes habían de defenderse de la “discriminación” (1 Tim. 
4:12). 
1. No por: 

a) Salir a las calles en protesta, haciendo bloqueo, quemando la 
bandera, demostrando, huelga de brazos caídos, mucho de lo que los 
jóvenes de EE.UU. hicieron en los 1960 y 1970. 

b) No por juntarse en palabrotas con los vulgares, tomando y fumando 
como algunos adultos, pasarse por “muy macho” en general. 

c) No por exigir que otros les respeten, por demandar a sus padres, 
etc. 

2. Sino por: 
a) ¡Ser respetable! Por merecerse el respeto de otros. “Ninguno tenga 

en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Tim. 4:12). 

D. ¿Cómo puede el joven ser “ejemplo . . . en fe”? 
1. El fe viene por el oír (Rom. 10:17), lo cual requiere tiempo para 

aprender. 
2. La fe también se gana por la experiencia de las pruebas (Sant. 1:2-4), 

pero el joven ha pasado por (relativamente) pocas de estas. 
E. Tal vez es la idea de la pureza de su fe: sencilla confianza en Dios. 

1. El joven tal vez no tendrá el conocimiento o la experiencia, pero 
tampoco ha vivido suficiente tiempo para que otras cosas entraran para 
contaminar: la hipocresía, desánimo, etc. 

2. Cuando vamos a la Biblia para predicar sobre la fe, ¿cuáles ejemplos 
solimos mencionar? ¡Los jóvenes! 

I.EJEMPLOS BÍBLICOS DE LA FE DE JÓVENES. 
A. José: La pureza en fe (Gén. 39). 

1. Cuando pensamos un ejemplo de la pureza, no pensamos en David en sus 
años de adulto. 

2. La mujer de Potifar pide a José dormir con ella. 
a) Las mujeres de los egipcios de clase alta solían ser muy atractivas. 

Cuando una se envejecía, fue echada por una nueva. 
b) José era joven (17 años de edad cuando vendido a los madianitas, 

Gén. 37:2. Probablemente no más de 18 o 19 ahora). Las hormonas 
saltando un poquito más que en un varón de mayor edad. 

c) No pidió estar allí. Maltratado. “Justificado”. 
d) Ella pedía a él. Nadie sabría. 
e) No una sola vez, sino “cada día” (Gén. 39:10). 

3. “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal [contra mi amo]”(39:8-9a). 
4. “¿Cómo, pues . . . pecaría contra Dios?” (39:9b). 
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5. ¡Huyó! (39:12). 
B. David: La valentía de la fe (1 Sam. 17). 

1. No se encontraba en el rey, Saúl. No en los hermanos mayores de David 
(17:11, “se turbaron y tuvieron gran miedo”). 

2. Goliat sale y desafía a los ejércitos de Israel. Tan grande la Biblia 
menciona cuánto pesaba todas las cosas que llevaba. 

3. “Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su 
presencia, y tenían gran temor” (17:24). 

4. David está molesto. Listo para pelear, no solamente con Goliat, sino 
¡con su hermano primero! 
a) El hermano mayor discrimina a David por su juventud. “Yo conozco tu 

soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has 
venido” (17:28). 

b) Reacción similar de Saúl: “No podrás tú ir contra aquel 
filisteo . . . porque tú eres muchacho” (17:33). 

c) David: “Ha provocado al ejército del Dios viviente . . . Jehová 
. . . me librará de la mano de este filisteo” (17:36-37). 

d) Goliat “cuando . . . miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era 
muchacho” (17:42). 

e) David: “yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos . . . 
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel” (17:45-46). 

f) “Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al 
filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano” (17:50). 

C. La muchacha israelita: La fe que influye en otros (2 Reyes 5). 
1. Cuando buscamos la clase de fe en el poder de Dios que influyen en 

otros, no siempre la encontramos en los poderosos reyes de Israel. 
2. Naamán, capitán del ejercito del rey de Siria. Le llamaríamos un 

general. “Varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima 
. . . valeroso en extremo, pero leproso” (5:1). 

3. Tiene a una muchacha sierva en su casa. Tal vez la había llevado 
cautiva en una de sus batallas contra Israel, o fue traída a él por 
uno de sus soldados. 

4. Un día la muchacha viene a su señora (esposa de Naamán) ¡con una 
sugerencia (5:3)! “Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, 
él lo sanaría de su lepra.” 

5. Alguien lleva la palabra al rey de Siria. El rey de Siria envía una 
carta al rey de Israel (Rasga sus vestidos. “¡Busca ocasión contra 
mí!”). Eliseo oye que el rey ha rasgado sus vestidos y le envía 
palabra: “Venga [Naamán] ahora a mí, y sabrá que hay profeta en 
Israel.” Naamán es sanado. 

6. Se ha dicho que una muchacha impulsó a un capitán de ejército, quien 
impulsó a un rey de Siria, quien impulsó a un rey de Israel, quien 
impulsó a un profeta, quien impulsó a Dios mismo para sanar a este 
leproso. 

D. Daniel y sus amigos: La convicción de fe. 
1. Cuando buscamos un ejemplo de convicción firme y constante . . .  
2. ¡Qué maravillosa oportunidad en Babilonia! Comida rica, educación, 

oportunidades para carrera y trabajo. Los monumentos y cosas de 
interés en esta tierra extranjera después serían reconocidos como una 
de las siete maravillas del mundo. ¿Quién sabe, tal vez conocerá a una 
muchacha babilonia bonita. Oportunidad de vida. 

3. Pero un pequeño problema: la comida del rey probablemente ofrecida a 
un dios babilonio. La ley de Moisés no le permite a Daniel comerla. 
¿Qué ha de hacer? 
a) “Estas son circunstancias extraordinarias. Nuestro reino acaba de 

ser destruido, probablemente la ley también. Dios no puede esperar 
que yo me preocupe de preceptos sobre comida acá.” 
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b) “Lejos de casa. Nadie sabrá.” 
c) “Si enojamos al rey, probablemente arruinamos nuestras oportunidades 

para carrera.” 
d) “Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey . . .” (Dan. 1:8). ¡Quedó firme en sus convicciones! 
E. María: La sumisión de fe (Lucas 1). 

1. El siguiente ejemplo probablemente no es alguien que pensaríamos. 
2. Un día una jovencita está ocupada en sus quehaceres cuando en eso un 

ángel se le aparece y dice, “¡Salve, muy favorecida! El Señor es 
contigo; bendita tú entre las mujeres” (Luc. 1:28). Vas a concebir, el 
hijo será rey en el trono de David y reinará para siempre. 

3. ¿Un momento de mucha emoción para María? Sí, pero ¿hemos pensado todas 
las consecuencias lógicas de todo esto como ella las ha de haber 
pensado? 
a) Ella no estaba casada. ¿Qué van a pensar la gente cuando empieza a 

demostrar su embarazo? 
b) Está comprometida con José. Seguramente un varón bueno, pero ¿qué va 

a pensar él? (En realidad sabemos algo de lo que pensaba de Mat. 
1:19). 

c) Todo el trabajo y problema de un parto ¡sin el placer antes! 
4. “Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 

conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia” (Luc. 1:38). 
5. La gente solía casarse a los 14 o 15 años de edad en aquellos tiempos. 

María probablemente no había salido de la adolescencia todavía. 
F. Timoteo: Una fe que evangeliza (Hechos 16; 1 y 2 Timoteo). 

1. Cuando buscamos un ejemplo de la fe que está dispuesta a llevar el 
evangelio a otros . . .  

2. Un día el apóstol Pablo llega a la ciudad de Timoteo en Listra. 
“Timoteo, quisiera que me acompañes en mis viajes de predicación” (cp. 
Hechos 16:3). 
a) La mamá de Timoteo: “Mucho ojo Timoteo. Pregúntale al apóstol los 

lugares a donde piensa ir.”  
b) La abuela de Timoteo: “¿Cuánto tiempo piensan estar afuera?” 

3. A lo mejor Timoteo tenía algunas preguntas, dudas. 
a) “Pablo, qué vamos a estar haciendo?” Pablo: “Nos levantamos 

tempranito, nos acostamos tarde. A veces ni siquiera podremos 
dormir. Viajes largos, agotadores, por pie, barco, animal. Va a 
haber peligrosas travesías de ríos, siempre la posibilidad de ser 
asaltados por ladrones en el camino. Entraremos en las sinagogas o 
mercados a predicar. A veces el auditorio nos será difícil y hostil. 
Pero cuando nos boten de un lugar, pasaré al siguiente.” 

b) Timoteo: “¿Pero paga bien?” Pablo: “Bueno, tal vez no recibirás 
nada. Pero te prometo comida, ropa y techo en dondequiera que 
vayamos, si tengo que hacer tiendas para cumplir.” 

c) Timoteo: “Pero, ¿qué de aquellos enemigos que tienes?” (Timoteo ya 
había visto u oído lo que pasó en la ciudad vecina Iconio durante la 
visita anterior de Pablo aquí, véase Hechos 14:19 y en adelante). 
Pablo: “Bueno, sí, es cierto. Mucha persecución, ataques, burla, 
abuso físico. Siempre posible que seamos azotados o echados a la 
cárcel.” 

4. Si Timoteo tenía estas dudas, no las manifestó ni las permitió que le 
impidieran de acompañar al apóstol. Su fe venció. Sin duda logró 
salvar a sí mismo y a muchos que le oyeron (1 Tim. 4:16). 
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II. EJEMPLOS MODERNOS DE LA FE DE JOVENES. 
A. J.J. 
B. L.C. 
C. R.E. 
D. M.M. 
E. J.F. 

CONCLUSIÓN 

A. Muchos más ejemplos hay como estos. Usted podría pensar algunos. 
Solamente tenemos que ¡mirar alrededor! 

B. No hay discriminación con Dios. Trata a todos nosotros igualmente. 
1. Sea judío o griego, esclavo o libre, varón o mujer, todos somos uno en 

Jesucristo. 
2. Dios espera del joven lo mismo que espera del adulto: ¡la fe! 

C. Tenemos que tomar una postura con Dios, o con el “gigante”. 
1. El “gigante” dice: 

a) La vida se levantó de algún limoso caldo primordial. Eres 
descendiente de los monos. Dios y la religión corresponden al mito 
que no tiene base en la ciencia. 

b) No se puede impedir a los jóvenes de dormir unos con otros, por 
tanto practiquemos el “sexo seguro” (“sexo seguro” = usar un 
condón). 

c) “Comamos y bebamos, porque mañana moriremos.” Hagamos fiesta. 
Tenemos una sola oportunidad de vivir, así que ¡pasémosla bien! 

2. Dios dice: 
a) Él te creó. 
b) Él es el inventor de la relación sexual y quiere que la disfrutes en 

la esfera del matrimonio. Fuera de esta relación pierde su potencial 
del cumplimiento más alto y condena a uno a la eterna perdición. 

c) Él te creó con un propósito en esta vida y para gloria en la 
venidera. Hay un día de juicio venidero y te quedan dos destinos: 
ser condenado a una eternidad en el lago que arde con fuego o 
disfrutar una gloriosa vida en el cielo, según las obras que hayas 
hecho acá en la tierra. 

3. ¡Tomemos una postura con Dios! 


